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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Contexto 

 Cusco, capital de la provincia y del departamento del mismo nombre está situada a 3360 metros 

sobre el nivel del mar. Es la capital arqueológica de América Latina, es decir, un centro turístico cada año 

más visitado, productor importante de artesanía. 

 El Perú acaba de presentar su Plan Nacional Por La Infancia y La Adolescencia 2001-2010.Las 

actividades de Qosqo Maki se inscriben dentro de la misión trazada en el Plan, a saber: fortalecer las 

capacidades del Estado, la sociedad civil, las familias y los propios niños, niñas y adolescentes para 

concertar y desarrollar acciones orientadas a la vigencia y ejercicio de los derechos de la niñez, en un 

marco de valores democráticos donde niños, niñas y adolescentes se constituyen en actores prioritarios de 

la agenda nacional. 

Fundamentación 

 Tanto la cultura andina, como la situación económica de la zona, valoran e incentivan el trabajo 

desde temprana edad. Sin embargo la organización social ignora el trabajo de los menores transformándolo 

en factor de exclusión y desaprovechando los numerosos aprendizajes no formales que conlleva. El censo 

que se realizó hace unos años atrás arrojaba la cantidad de 3127 menores trabajadores de la calle en la 

ciudad, a los cuales hay que agregar los y las trabajadoras de hogar y los que trabajan en comercios y 

talleres. Asimismo se encontró que casi la mitad de los escolares del sistema escolar público declara 

trabajar. 

Objetivo 

El proyecto consiste en editar los resultados de una investigación realizada entre los niños, niñas y 

adolescentes que trabajan y/o viven en la calle(NATc)a partir de una pregunta central: ¿Dónde crees que 

has aprendido cosas importantes para tu vida?; y devolverles los resultados de la investigación para 

provocar debate entre y a partir de ellos, además de incentivar el intercambio de vivencias y opiniones. 

 Dicha investigación permite apreciar desde el punto de vista de los niños y adolescentes su 

valoración de los aprendizajes formales y no formales. Se ha elaborado un prototipo que ha circulado en 



diferentes instituciones que acogen a niños y adolescentes y demuestra que logra el objetivo. Para que 

pueda circular de manera más amplia se plantea terminar la edición de todos los temas, es decir elaborar 

una carpeta con 7 folletos ampliamente ilustrados y reproduciendo los textos de sus opiniones con sus 

propias palabras. 

Resultado 

- 850 ejemplares del libro PARA SABER Y PARA VIVIR, con Depósito legal en la Biblioteca Nacional Nº 

150152003-1543 que consta de 140 páginas, de las cuales 15 a color, organizado en 8 capítulos. 

- 100 ejemplares en PDF impresos en soporte CD 

 

 


